
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JOTA JOTI 2021 

JOTA-JOTI   (Jamboree-en-el-Aire-Jamboree-en-el-Internet) es el 

mayor evento digital del Movimiento Scout a nivel mundial que se 

realiza a través de internet y ondas de radio. El evento, realizado cada 

año en el mes de octubre, conecta a millones de jóvenes de todo el 

mundo durante un fin de semana lleno de actividades en línea que 

promueven la amistad y la ciudadanía global. El JOTA-JOTI permite que 

jóvenes y los voluntarios participen en actividades grupales divertidas y 

atractivas a través de internet y de la radio aficionada, centrándose en 

el desarrollo de aptitudes para el siglo XXI y el desarrollo sostenible a 

través del Movimiento Scout. 

Este año el JOTA-JOTI 2021 se realizará desde el 15 al 17 de 

octubre. El programa es muy dinámico y presenta una variedad de 
actividades de educación no formal, como seminarios por internet, 

fogatas mundiales, espectáculos de talentos, espectáculos en vivo y 
mucho más. 

JUSTIFICACION 

Reuniendo a participantes y voluntarios de más de 170 países 

alrededor del mundo, el JOTA JOTI se presenta como la oportunidad 

ideal para el ciudadano global actual.  Cada participante podrá conocer 

nuevas culturas, indagar sobre las comunicaciones y utilizar las 

tecnologías para conectar con jóvenes Scouts en actividades educativas 

grupales en un evento que atraviesa fronteras. Como parte de nuestro 

Proyecto Educativo la adquisición de valores de la ciudadanía global es 

un elemento fundamental para todo ciudadano participativo y 

preocupado por el desarrollo sustentable, tanto de sí mismo como de su 

comunidad. Los valores, la misión y la visión del Movimiento Scout serán 

los puentes que permitirán reunir todas las realidades y experiencias en 

un ambiente que promete diversión para todos. Por medio del trabajo 

en equipo los participantes aprenderán sobre los desafíos más urgentes 

que afronta nuestro planeta y, a su vez, el cómo las habilidades para la 

vida brindadas por el escultismo les son útiles cada día. 

 

 



 

OBJETIVO GENERAL 

Conectar a jóvenes de todo el mundo en un espacio seguro donde 

se compartan culturas, conocimientos y realidades. Al mismo tiempo, 

promoviendo los valores del Movimiento Scout, la amistad y la 

ciudadanía global. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Promover el desarrollo integral del ciudadano global necesario en 

el siglo XXI.  

2. Crear espacios seguros que permitan reunir y compartir las 

distintas realidades y experiencias. 

3. Incentivar el aprendizaje acerca de las comunicaciones y nuevas 

tecnologías. 

4. Brindar una oportunidad de conexión internacional a todos los 

participantes y voluntarios. 

 

OBJETIVOS UTILITARIOS 

A consideración del Adulto acompañante, se recomiendan 

objetivos adaptados a la situación geográfica y social donde vivan los 

jóvenes participantes y que deriven de los objetivos específicos 

planteados. Dichos objetivos deben definirse a partir de un dialogo y 

observación entre el adulto acompañante y el adulto responsable. 

 

INDICADORES DE LOGRO 

Corporalidad: 

 Practica actividades individuales y en grupo, de carácter físico y 

mental. 

 Se vincula a grupos para realizar las actividades de su interés. 

 Manifiesta en su accionar su preocupación por cuidar objetos y 

espacios. 

  



 

Creatividad: 

 Aporta ideas propias a las actividades, razonando su escogencia. 

 Expone verbalmente a sus iguales, como se siente ante 

situaciones novedosas. 

 Participa con gusto en actividades con sus iguales de otras 

unidades. 

Carácter: 

 Vela porque en su Unidad todos vivan de acuerdo a los Valores 

Scouts. 

 Expresa con libertad lo que disfruta y le gusta. 

 Colabora con otros para que dominen una tarea que sabe hacer 

bien. 

Afectividad: 

 Le interesa conocer a otros. 

 Acepta y comprende el punto de vista y la verdad de los demás. 

 Reconoce en los demás el derecho a ser distintos. 

Sociabilidad: 

 Cumple las normas básicas para la convivencia armonica con su 

medio social. 

 Aplica en las actividades lo aprendido para hacer buen uso de los 

equipos. 

 Comparte con otros jóvenes de su edad, en forma grata, aun sin 

ser amigos. 

Espiritualidad: 

 Se esfuerza en mejorar sus habilidades. 

 Descubre cualidades en otras personas. 

 Participa en actividades donde refleja su apego a la vida. 

Conciencia Ecológica: 

 Se esfuerza por no desperdiciar los materiales que utiliza. 

 Participa en actividades que le enseñen a mejorar la calidad de 

vida. 



 

 Busca información de acciones que se estén realizando en otros 

lugares para ayudar a mejorar las condiciones de vida. 

Identidad Nacional: 

 Participa en eventos para dar a conocer los valores del país a 

personas de otras latitudes. 

 Se acerca a nacionales de otros países y disfruta su compañía. 

 Comparte con sus iguales las vivencias en otras partes del país. 

Preparación para el Trabajo: 

 Expresa satisfacción por los nuevos conocimientos y habilidades 

adquiridas. 

 Identifica medios para adquirir habilidades y contacta a quienes 

las proveen. 

 Participa en labores nuevas que le reportan aprendizaje de nuevos 

conocimientos y destrezas. 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Primero, recuerda acceder a Jotajoti.info y registrarte para ser 

parte de un gran número de actividades, shows y talleres que 

encontrarás. 

A continuación, te dejamos una serie de actividades propuestas 

que puedes llevar a cabo tanto de forma virtual como presencial con tu 

grupo Scout.  

1. La comunicación como arte: Diseña un juego de postas con 

tu grupo scout en donde pongas en práctica distintos métodos 

de comunicación no convencionales. Algunos de estos pueden 

ser: banderolas, clave morse, clave murciélago o cualquier otro 

de tu interés. Involucra a tu comunidad y enséñales como la 

comunicación, también es un arte. Comparte la experiencia y 

etiquétanos en IG: ScoutsdeVenezuela #JotaJoti2021ASV 

 

2. La inclusión un hábito: Organiza o asiste a un 

taller/foro/conversatorio especializado en la lengua de señas o 

lenguaje braile. Puedes realizarlo junto a tu grupo scout o 



 

compañeros de otros grupos, después de que hayas practicado, 

multiplica tus conocimientos con los miembros de tu 

comunidad. Puedes realizar el taller de forma virtual o 

presencial. Comparte la experiencia y etiquétanos en IG: 

ScoutsdeVenezuela #JotaJoti2021ASV 

3. Culturalmente hablando: comunícate con Scouts de otros 

estados o países y comparte información acerca de la cultura y 

tradiciones de sus localidades. Puedes fijarte un objetivo de 

conocer a tantos Scouts como tú quieras. Es una excelente 

forma de aprender y hacer amigos al mismo tiempo. Comparte 

la experiencia y etiquétanos en IG: ScoutsdeVenezuela 

#JotaJoti2021ASV 

 

4. Galería Digital: Reúne fotografías de insignias o pañoletas de 

otros grupos scouts y elabora una galería digital. Las 

fotografías pueden ser de Venezuela u otros países, mientras 

más piezas sumes mejor. Cuenta alguna anécdota sobre ellas o 

explica a qué grupo pertenecen. Comparte la experiencia y 

etiquétanos en IG: ScoutsdeVenezuela #JotaJoti2021ASV 

 

5. ¡JotaJoti en tendencia!: Crea un tiktok o reel mencionando 

algunos datos de tu vivencia Scouts: grupo al que perteneces, 

lugares que has visitado, cuantos años llevas dentro del 

movimiento y cualquier otro dato que se te ocurra. ¡Reta a 

otros Scouts a hacer su tik tok! Comparte la experiencia y 

etiquétanos en IG: ScoutsdeVenezuela #JotaJoti2021ASV 

 

6. Tecnología a tu alcance: ¿Te interesa la informática y/o la 

tecnología? Es tu oportunidad para sacar adelante una nueva 

especialidad. Te invitamos a descargar la guía correspondiente 

y prepararte para la aventura. Puedes realizarlo con tu grupo 

Scout y obtener el mejor provecho de esta actividad. 

 

7. Comuniquemos el cambio: realiza con tu grupo, un simulacro 

de un breve anuncio de TV o por radio, donde inviten a la 

juventud a contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

y la agenda 2030. Cada anuncio deberá tener un slogan 



 

llamativo ¡Sé creativo! Comparte la experiencia y etiquétanos 

en IG: ScoutsdeVenezuela #JotaJoti2021ASV 

 

8. Intercambio de experiencias: Ten comunicación con al 

menos 3 scouts que no sean de tu país y pregúntales qué 

acciones toman en sus localidades para construir un mundo 

mejor, comparte con ellos tus acciones también. Tómense una 

foto. Comparte la experiencia y etiquétanos en IG: 

ScoutsdeVenezuela #JotaJoti2021ASV  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    

 
 
 

 

 

 
 

 
 


